
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO  Y CONSERVACIÓN DE LAS FUENTES ORNAMENTALES EN 

UTEBO.

1. Objeto

El  mantenimiento  objeto  de este  pliego  tiene como finalidad conseguir  el  perfecto 
mantenimiento y conservación de las fuentes situadas en la Plaza de la  Constitución, 
en el Parque de la Concordia, en la Pza. Lope de Vega, Cementerio Antiguo y en el 
Edificio Polifuncional asegurando el buen funcionamiento de sus elementos así como 
las condiciones higiénico sanitarias requeridas para este tipo de instalaciones.

El servicio de mantenimiento se ajustará técnicamente a lo dispuesto en la normativa 
vigente en cada momento. A título meramente enunciativo se atenderá a lo dispuesto 
en las siguientes disposiciones:

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 2002.

- Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT.

- RD 865/2003 de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico 
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

- Decreto 136/2005,  de 5 de julio del  Gobierno de Aragón,  por el  que se 
establecen  medidas  especiales  para  la  prevención  y  control  de  la 
legionelosis.

2. Descripción de las Instalaciones.

2.1 Fuente en Plaza Constitución:

2.1.1 Composición

Estanque o Vaso

El vaso está constituido por canales intercomunicados cubiertos por Tramex en 
los  que  se  instalan  los  diferentes  elementos  hidráulicos  que  componen  el 
conjunto; Un canal longitudinal en el que se instalan los surtidores verticales y 
cinco transversales en los que se instalan surtidores tipo agua nieve.

Motivos Acuáticos

La configuración acuática se compone de un conjunto de 20 surtidores tipo 
agua nieve de 1,5 m. de altura formados por toberas de 32 mm. de diámetro. 
Estos elementos están agrupados en conjuntos de dos surtidores cada uno que 
se  alimentarán  a  través  de  un  grupo  de  bombeo  sumergible  de  1  CV.  De 
potencia.  Cada  uno  de  estos  conjuntos  puede  ser  accionado  de  manera 
independiente posibilitando de esta forma la realización de juegos y variaciones 
con los mismos.
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En  el  canal  central  longitudinal  dispone  de  una  instalación  de  15  módulos 
cibernéticos  de  3  m.  de  altura,  compuesto  cada  uno  por  dos  surtidores 
verticales con toberas de 12 mm. de diámetro,  que se alimentan a través de un 
grupo de bombeo sumergible de 0,7 CV.  Cada uno de estos conjuntos podrá 
ser  accionado  de  manera  independiente  posibilitando  de  esta  forma  la 
realización de juegos y variaciones con los mismos.

     
Control

La sala de máquinas está situada en las proximidades de la fuente proyectada 
y en ella se ubican los equipos eléctricos de control y de tratamiento de agua 
de la fuente.

El  sistema  de  control  estará  configurado  mediante  un  sistema  informático 
GHESA consistente en un controlador lógico programable conectado directa e 
independientemente a cada electrobomba a través de tarjetas electrónicas de 
estado sólido que permiten la programación de diferentes variaciones de los 
surtidores que componen los módulos.

Iluminación

La iluminación es en color para los surtidores tipo agua nieve manteniendo la 
iluminación en blanco en los surtidores verticales centrales.

La  iluminación  en  color  se  realizará  en  5  sectores  independientes  con 
capacidad para iluminar el agua en 60 tonalidades diferentes.

Para  la  iluminación  en  color  hay  instalados  40  proyectores  subacuáticos 
fabricados en acero inoxidable, tipo GHESA ref. PL4/3-GH, compuestos cada 
uno por tres lámparas de 120w/220v.

Para  la  iluminación  en  blanco  hay  instalados  45  proyectores  subacuáticos 
fabricados en acero inoxidable, tipo GHESA ref. PL1-GH, compuestos cada uno 
por una lámpara de 120w/220v.

La potencia de iluminación instalada será de 19,8 KW.

Control de Acción del Viento

La  instalación  dispone  de  un  sistema  de  control  anemométrico  de  dos 
consignas para  evitar  los desplazamientos indeseados del  agua proyectada 
como consecuencia de la acción del viento, que actúa de la forma siguiente:

- Con viento medio: funcionamiento normal de la fuente.
- Con viento fuerte: funcionamiento con altura reducida de los surtidores 
verticales  y  desconexión si  se  considera  necesario  de  los surtidores 
agua nieve.

- Con viento excesivo: desconexión automática.
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Tratamiento

Dispone la instalación de un sistema de tratamiento de agua para las láminas 
que componen esta instalación formado por:

- Equipo de filtración para la recirculación completa del agua de los canales 
en menos de 8 horas, formado por filtro de sílex bobinado, diámetro 750 
mm., válvula de 6 vías manual. Bomba centrífuga autoaspirante de ¾ CV 
con  prefiltro,  dotado  de  las  correspondientes  tuberías  de  aspiración, 
impulsión, lavado y limpia fondos en PVC.
- Dosificador de antialgas con bomba de caudal constante regulable hasta 3 
l/hora y depósito de 110 l.

Aspiración

Está realizada a través de rejillas filtro fabricadas en acero galvanizado, con 
orificios de paso mínimos a fin de impedir la obstrucción accidental de válvulas 
y toberas.

Llenado, Vaciado y Rebosaderos

Para el llenado del vaso hay instalada una tubería desde el cuarto de máquinas 
hasta la entrada a los canales provista de válvula de control de esfera.

Además  la  instalación  está  dotada  de  un sistema  de  rellenado  automático, 
controlado  por  una  sonda  de  nivel  instalada  en  el  seno  del  estanque  que 
accionará una electroválvula de paso.

El suministro del agua a la instalación dispone de equipo de descalcificación 
previa.

El desagüe se efectúa asimismo por tuberías que enlazan el estanque con las 
arquetas previstas para este fin.

Sala de Máquinas

En la sala de Máquinas se encuentran instalados los elementos necesarios que 
se indican seguidamente: 

En este  recinto  se  han instalado los cuadros de mando y  protección de la 
instalación eléctrica y los sistemas informáticos de gobierno.

En este recinto se instalan además, el sistema de tratamiento de agua de la 
fuente  que,  por  constituir  un  circuito  cerrado,  precisa  tratamiento  de 
conservación  y  que  además,  tiene  la  misión  de  efectuar  el  filtrado  de  las 
partículas pequeñas que se arrastren al sistema hidráulico.

También se ubica en este recinto el equipo de descalcificación del sistema de 
llenado de la fuente.
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Por último, en este recinto se instala un sistema de evacuación de aguas al 
vertido mediante un equipo de bombeo automático en previsión de derrames 
accidentales. 

Instalación Eléctrica

Proyectores y equipos de iluminación.

Los proyectores de iluminación instalados son de tipo hermético, subacuáticos, 
con  sistema  de  orientación  para  permitir  dirigir  el  haz  luminoso  al  punto 
deseado y provistos de sistema de anclaje sobre módulo repartidor.

Están construidos en acero inoxidable, dotado de juntas para permitir un fácil 
desmontaje con garantías de mantenimiento de su estanqueidad.

Las lunas son de vidrio templado y resistentes al impacto.

Los filtros de colores vienen instalados a modo de sándwich entre dos lunas 
para evitar su deterioro.

Como se ha indicado anteriormente los proyectores de color están equipados 
con los elementos necesarios para iluminar el agua en 60 tonos distintos de 
color.

Dichas tonalidades se obtiene basándose en una tricomía aditiva de los tres 
colores  fundamentales,  rojo,  azul  y  verde.  Las  lámparas  se  regulan 
electrónicamente  con varios niveles de intensidad y se  disponen  en círculo 
dentro del  proyector para evitar la separación de la mezcla cromática en el 
nacimiento del haz de luz.

Las características técnicas de los proyectores son las siguientes:

- Grado de protección IP68
- Acero Inoxidable
- Anclajes orientables sobre fondo o paramento vertical
- Conexión a través de dos prensas de entrada y salida
- Portalámparas para 1 lámpara PAR 38 o · lámparas 
- Provistos para instalación de filtros de colores

Cableado.

La  instalación  sumergida  se  lleva  a  cabo  por  medio  de  conductores 
antihumedad  tipo  BUPRENO  de  1.000  kv.  de  secciones  adecuadas.  Se 
canalizan bajo tubo flexible o bandeja en el estanque.

La  instalación incluye conexiones de alimentación eléctrica  a  cada  motor  y 
elemento  de  iluminación,  con  protecciones  y  control  de  nivel  que  anule  el 
funcionamiento de las bombas de impulsión si el nivel es inferior al mínimo.

Cuadros de accionamiento.

Se dispone de los cuadros de mando y protección,  para  alumbrado y para 
fuerza,  que  llevan  incorporados  todos  los  elementos  de  control,  mando  y 
seguridad necesarios, así como la señalización óptica y luminosa.
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Además alojan los sistemas informáticos de gobierno de la fuente.

Los elementos básicos de los cuadros son los siguientes.

- Interruptores magnetotérmicos tetrapolares de entrada de línea
- Protección  diferencial  sensibilidad  30  mA  para  equipos  de  fuerza  y 
alumbrado.
- Arrancador  estrella-triángulo  para  los  motores  de  los  grupos 
electrobomba, con protección de relé térmico.
- Señalización luminosa y mandos de accionamiento.
- Reloj temporizador para el encendido y apagado automático de la fuente.
- Protección por medio de relé de tensión de defecto.
- Red de tierras de protección
- Autómata y tarjetas de mando.

Protección y Puesta a tierra.

Además de las protecciones citadas en los cuadros de maniobra, consistentes 
en protección térmica, magnetotérmica y de intensidad de defecto por medio de 
relés  diferenciales,  se  ha  dotado  a  los  circuitos  de  alumbrado  y  bombas 
sumergibles de un sistema de protección con neutro aislado consistente en 
transformadores de aislamiento de inducción reducida, ejecución en seco, con 
caja de protección y bornas protegidas mediante acceso por prensaestopas.

Todos los elementos con alimentación eléctrica proyectados, disponen de los 
elementos de protección y seguridad necesarios conforme a la reglamentación 
vigente. 

Instalación Sala de máquinas

La instalación eléctrica del recinto del cuarto de bombeo se complementa con 
la preceptiva iluminación, cuadros auxiliares y de mando y los correspondientes 
equipos de medida de energía.

Dicho  recinto  está   acondicionado  convenientemente   con  un  sistema  de 
extracción que facilita la ventilación adecuada del recinto.

2.1.2 – Modo de Funcionamiento

La  fuente  es  del  tipo  cibernético  dispone  de  varias  posibilidades  de 
funcionamiento, seleccionables de modo manual o con reloj programador:

- Programa de escenarios fijos.

- Programa de movimientos secuenciales.

Todos los estados se soportan a través de programas residentes en el sistema 
de microprocesadores de los equipos de control. En general se establece unas 
configuraciones estéticamente válidas a las que ha de atenerse la ejecución de 
cada programa.
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La  fuente  por  lo  tanto  permite  amplias  posibilidades  permitiendo  su 
programación la creación de nuevas variantes al servicio de la creatividad.

Cuando  la  fuente  trabaja  en  modo  secuencial  se  obtiene  una  dimensión 
estética debido a la variedad y rapidez de movimiento del agua y el color.

Los  cambios  secuenciales  de  estilo  más  clásico  permiten  que  en  otros 
momentos la fuente aparezca como un motivo de distracción, o bien como un 
agradable elemento ornamental.

Finalmente, el programa de escenarios fijos permite seleccionar uno de entre 
un conjunto de escenarios preprogramados y mantener fijo el periodo que se 
desee.

En la actualidad la fuente está preparada para funcionamiento secuencial  y 
dispone de un sistema de aviso sonoro de puesta en funcionamiento.

2.2 Fuente en el Parque de la Concordia:

Se trata de una fuente más sencilla, constituida por un vaso de 6 m.x 6 m. revestido de 
cerámica tipo gresite, donde cae, desde un monolito, un único surtidor en forma de 
pequeña cascada laminar desde una altura aproximada de 3,20 metros.

La fuente  funciona en circuito  cerrado,  está  dotada de un sistema de llenado con 
relleno  manual  y  automático,  rebosadero  de  nivel  y  rejilla  de  fondo  para  vaciado 
conectados a tubería de desagüe, y arqueta de captación, todas ellas protegidas con 
rejillas de chapa perforada de acero inox.

En una arqueta contigua semienterrada se ubica el equipo de bombeo constituido por 
un equipo motobomba es de 3 Kw, la acometida de agua, el sistema de desagües  y 
llaves de regulación de caudal.
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La  fuente  dispone  de  un  sistema  de  control  anemométrico  para  evitar  los 
desplazamientos indeseados del agua proyectada como consecuencia de la acción del 
viento. 

No dispone de bomba dosificadora.

La instalación dispone de dos focos de iluminación sumergidos.  

2.3 Fuente del Tiempo.

Se trata de una fuente constituida por un vaso de 30 metros por 1,80 metros de ancho 
con 12 surtidores.

La fuente funciona en circuito cerrado, está dotada de un sistema de llenado manual y 
automatico, rebosadero de nivel y rejilla de fondo para vaciado conectados a tubería 
de desagüe.

En un foso contiguo se ubica el filtro y un equipo de bombeo de 2 Kw, y llaves de 
regulación de caudal.

No dispone de bomba dosificadora.
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2.4 Fuente junto a Cementerio:

Descripción:

Se trata de una fuente de vaso triangular como se observa en la figura con una lámina 
de agua y 3 toberas.

La fuente funciona en circuito cerrado, está dotada de un sistema de llenado manual, 
rebosadero de nivel y rejilla de fondo para vaciado conectados a tubería de desagüe.

En  un  foso  contiguo  se  ubica  el  equipo  de  bombeo  constituido  por  un  equipo 
motobomba, la acometida de agua, el sistema de desagües  y llaves de regulación de 
caudal.

La  fuente  dispone  de  un  sistema  de  control  anemométrico  para  evitar  los 
desplazamientos indeseados del agua proyectada como consecuencia de la acción del 
viento. 

No dispone de bomba dosificadora.

2.5 Fuente en Edifi cio Polifuncional:

Descripción:

Se trata de una fuente de vaso rectangular como se observa en la figura con una 
lámina de agua y 6 toberas.

La fuente funciona en circuito cerrado, está dotada de un sistema de llenado manual, 
rebosadero de nivel y rejilla de fondo para vaciado conectados a tubería de desagüe.

En el sótano del edificio se ubica el equipo de bombeo constituido por un circuito de 
filtrado, un equipo motobomba, la acometida de agua, el sistema de desagües  y llaves 
de regulación de caudal.

No dispone de bomba dosificadora.
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3. Alcance del contrato.

El alcance del contrato comprende la realización de todas las operaciones descritas 
en el Plan de Mantenimiento así como la asistencia a las visitas de reconocimiento de 
la Inspección asignada por el Gobierno de Aragón.

En  el  Plan  de  Mantenimiento,  el  alcance  comprende  las  actuaciones  de  atención 
preventiva, comprobaciones con la periodicidad establecida, la atención de averías, el 
suministro  y  aplicación de los productos  necesarios  para  limpieza  y  los productos 
químicos  de  conservación  del  agua.   La  sustitución  de  elementos  averiados  se 
realizará  tras  la  aceptación  por  parte  del  Ayuntamiento  del  correspondiente 
presupuesto salvo en aquellas actuaciones que se establezca lo contrario.

Los tratamientos de desinfección para garantizar la calidad microbiológica y control 
analítico se realizarán conforme a:

- Los programas  de tratamiento especificados en el artículo 8.2 Real Decreto 
865/2003  de  4  de  julio,  por  el  que  se  establecen  los  criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

- El Decreto 136/2005, de 5 de julio del Gobierno de Aragón, por el que se 
establecen  las  medidas  especiales  para  la  prevención  y  control  de  la 
legionelosis.

- De conformidad con dicha normativa se cumplimentará un libro de 
registro  donde  se  refleje  el  seguimiento  del  programa  de 
mantenimiento y control para prevención de la legionela.

4. Plan de Mantenimiento.

Se realizarán las siguientes operaciones con la frecuencia determinada a continuación:
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Fuente Plaza Constitución:
 

OPERACIONES SEMANALES (2 veces por semana):

1. Verificación de arranque y funcionamiento correcto. Inspección de pulverización y 
alcance  en  altura  de  los  surtidores.  Limpieza  de  boquillas  de  posibles 
obstrucciones.

2. Limpieza de sólidos y gruesos de la rejilla de aspiración. 
3. Comprobación y reparación o reposición si  procede de módulos de celosía tipo 

Tramex y anillos de protección de salida de agua. 
4. Comprobación del correcto nivel del agua en el vaso y del sistema de llenado y 

desagüe. Comprobación de accionamiento correcto de sonda de nivel y bomba de 
evacuación.

5. Comprobación  y  limpieza   en  los  elementos  más  susceptibles  de  acumular 
depósitos y ser focos de contaminación.

6. Revisión  del  cuadro  eléctrico.  Pulsar  el  botón  de  puesta  a  tierra  de  los 
diferenciales, relés térmicos, vigilante de tensión y vigilante de aislamiento. Si no 
actúan, proceder a su sustitución por otras de iguales características y calibre.

7. Control  del  ph  del  agua  de  la  fuente.  Margen  de  tolerancia  entre  7,2  y  7,6. 
Reposición de productos de tratamiento

8. Revisión del funcionamiento del equipo de filtración y lavado de filtros.
9. Vigilar el manómetro del filtro de arena.  A partir de una presión de 1,3 kg/cm 2, se 

realizará un lavado y un enjuague de la arena.
10. Comprobación de que la concentración de cloro residual libre no es inferior a 1.5 

miligramos por litro. Comprobación del funcionamiento de la bomba dosificadora 
del producto antialgas y equipo de desinfección. Llenado de depósitos del producto 
a dosificar cuando sea necesario. 

11. Comprobación  del  funcionamiento  de  equipo  de  extracción  y  sistema  de 
iluminación en sala de máquinas.

12. Comprobar  el  funcionamiento  del  descalcificador.  Reposición  de  sal  de 
regeneración de resinas y comprobación de estado de las mismas

OPERACIONES BIMENSUALES:

1. Vaciado y limpieza del  vaso con retirada de elementos sumergidos con equipo 
aspirador-impulsor tipo sley. 

2. Comprobación de presencia en los elementos de la instalación de corrosiones o 
incrustaciones anómalas. Determinación de causas de las posibles anomalías y 
subsanación.  

3. Limpieza de las rejillas superficiales con retirada de residuos.
4. Limpieza meticulosa de la rejilla de aspiración.
5. Limpiar los cristales de las luminarias.
6. Comprobación de lámparas de iluminación de proyectores. Reposición si procede 

asegurando la estanqueidad del proyector sustituyendo juntas si fuese necesario. 
7. Verificación de la obra civil.  Comprobación de existencia de fisuras, filtraciones, 

asientos. Reparación si procede.
8. Revisión completa de las instalaciones tanto eléctrica como hidraúlica.
9. Comprobación del sistema de control por velocidad del viento.

OPERACIONES SEMESTRALES:

1. Limpieza  y  desinfección  de  la  instalación  con  objeto  de  garantizar  la  calidad 
microbiológica  del  agua  durante  el  funcionamiento  de  la  instalación.  Estas 
limpiezas se realizaran en mayo y octubre.
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OPERACIONES ANUALES:

1. Realizar analítica para determinar la calidad microbiológica del agua determinando 
el  recuento  total  de aerobios,  legionelas y  protozoos.  La analítica  se  efectuará 
coincidiendo con la temporada estival. El control se realizará a los quince días del 
tratamiento de limpieza y desinfección.

Se contemplará dentro de las operaciones previstas la realización de unas limpiezas 
adicionales de las rejillas situadas debajo del tramex con ocasión de las dos fiestas 
patronales que tienen lugar los meses de junio y julio.

 
Fuente del Parque de la Concordia:

OPERACIONES SEMANALES (2 veces por semana):

1. Verificación  de  arranque  y  funcionamiento  aparente.  Comprobación  del  estado 
general.

2. Limpieza de sólidos y gruesos de la rejilla de aspiración, desagüe y llenado.
3. Comprobación del correcto nivel del agua y sistemas de desagües.
4. Control del ph del agua de la fuente. Debe estar entre 7,2 y 7,6. 
5. Control de concentración de cloro (>1.5ppm)
6. Limpieza  de las  superficies.   Esta  operación consiste  en  retirar  los  sólidos  en 

suspensión y los depositados en el fondo con un recogehojas.
7. Revisión del cuadro eléctrico. Comprobación de pulsador de seguridad, puesta a 

tierra  de  los  diferenciales,  relés  térmicos,  vigilante  de  tensión  y  vigilante  de 
aislamiento  y,  si  no  saltan,  proceder  a  su  sustitución  por  otras  de  iguales 
características y calibre. 

8. Revisión proyectores de iluminación y alimentación eléctrica de los mismos 
9. Aporte de hipoclorito sódico, alguicida y antiespumante necesario. El tratamiento 

se realizará en función de las necesidades y las condiciones climáticas. 

OPERACIONES TRIMESTRALES:

1. Vaciado de la fuente y limpieza de paredes y fondo con equipo hidrolimpiador de 
agua a presión, con el fin de eliminar la presencia de sedimentos, incrustaciones, 
elementos de corrosión, lodos, algas etc..

2. Revisión completa de las instalaciones y de los equipos y de su funcionamiento, 
especialmente los correspondientes a la seguridad eléctrica y equipos hidráulicos.

3. Comprobación del sistema de control por velocidad del viento.

OPERACIONES SEMESTRALES:

1. Limpieza  y  desinfección  de  la  instalación  con  objeto  de  garantizar  la  calidad 
microbiológica del agua.  

OPERACIONES ANUALES:

1. Realizar analítica para determinar la calidad microbiológica del agua determinando 
el  recuento  total  de aerobios,  legionelas y  protozoos.  La analítica  se  efectuará 
coincidiendo con la temporada estival. El control se realizará a los quince días del 
tratamiento de limpieza y desinfección.

Fuente del Tiempo.
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OPERACIONES SEMANALES (2 veces por semana):

1. Verificación de arranque y funcionamiento aparente. Comprobación del estado 
general.

2. Limpieza de sólidos y gruesos de la rejilla de aspiración, desagüe y llenado.
3. Comprobación del correcto nivel del agua y sistemas de desagües.
4. Control del ph del agua de la fuente. Debe estar entre 7,2 y 7,6. 
5. Control de concentración de cloro (>1.5ppm)
6. Limpieza de las superficies.  Esta operación consiste en retirar los sólidos en 

suspensión y los depositados en el fondo con un recogehojas.
7. Revisión del cuadro eléctrico. Comprobación de pulsador de seguridad, puesta 

a tierra de los diferenciales, relés térmicos, vigilante de tensión y vigilante de 
aislamiento  y,  si  no  saltan,  proceder  a  su  sustitución  por  otras  de  iguales 
características y calibre. 

8. Aporte  de  hipoclorito  sódico,  alguicida  y  antiespumante  necesario.  El 
tratamiento  se  realizará  en  función  de  las  necesidades  y  las  condiciones 
climáticas. 

OPERACIONES TRIMESTRALES:

1. Vaciado de la fuente y limpieza de paredes y fondo con equipo hidrolimpiador 
de  agua  a  presión,  con  el  fin  de  eliminar  la  presencia  de  sedimentos, 
incrustaciones, elementos de corrosión, lodos, algas etc..

2. Revisión  completa  de  las  instalaciones  y  de  los  equipos  y  de  su 
funcionamiento, especialmente los correspondientes a la seguridad eléctrica y 
equipos hidráulicos.

OPERACIONES ANUALES:

1. Limpieza y desinfección de la instalación con objeto de garantizar la calidad 
microbiológica del agua.  

2. Realizar  analítica  para  determinar  la  calidad  microbiológica  del  agua 
determinando el recuento total de aerobios, legionelas y protozoos. La analítica 
se efectuará coincidiendo con la temporada estival. El control se realizará a los 
quince días del tratamiento de limpieza y desinfección.

Fuente del Cementerio

OPERACIONES SEMANALES (2 veces por semana):

1. Verificación de arranque y funcionamiento aparente. Comprobación del estado 
general.

2. Limpieza de sólidos y gruesos de la rejilla de aspiración, desagüe y llenado.
3. Comprobación del correcto nivel del agua y sistemas de desagües.
4. Control del ph del agua de la fuente. Debe estar entre 7,2 y 7,6. 
5. Control de concentración de cloro (>1.5ppm)
6. Limpieza de las superficies.  Esta operación consiste en retirar los sólidos en 

suspensión y los depositados en el fondo con un recogehojas.
7. Revisión del cuadro eléctrico. Comprobación de pulsador de seguridad, puesta 

a tierra de los diferenciales, relés térmicos, vigilante de tensión y vigilante de 
aislamiento  y,  si  no  saltan,  proceder  a  su  sustitución  por  otras  de  iguales 
características y calibre. 
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8. Revisión proyectores de iluminación y alimentación eléctrica de los mismos.
9. Aporte  de  hipoclorito  sódico,  alguicida  y  antiespumante  necesario.  El 

tratamiento  se  realizará  en  función  de  las  necesidades  y  las  condiciones 
climáticas. 

OPERACIONES TRIMESTRALES:

1. Vaciado de la fuente y limpieza de paredes y fondo con equipo hidrolimpiador 
de  agua  a  presión,  con  el  fin  de  eliminar  la  presencia  de  sedimentos, 
incrustaciones, elementos de corrosión, lodos, algas etc..

2. Revisión  completa  de  las  instalaciones  y  de  los  equipos  y  de  su 
funcionamiento, especialmente los correspondientes a la seguridad eléctrica y 
equipos hidráulicos.

3. Comprobación del sistema de control por velocidad del viento.

OPERACIONES ANUALES:

1. Limpieza y desinfección de la instalación con objeto de garantizar la calidad 
microbiológica del agua. 

2. Realizar  analítica  para  determinar  la  calidad  microbiológica  del  agua 
determinando el recuento total de aerobios, legionelas y protozoos. La analítica 
se efectuará coincidiendo con la temporada estival. El control se realizará a los 
quince días del tratamiento de limpieza y desinfección.

Fuente del Edificio Polifuncional.

OPERACIONES SEMANALES (2 veces por semana):

1. Verificación de arranque y funcionamiento aparente. Comprobación del estado 
general.

2. Limpieza de sólidos y gruesos de la rejilla de aspiración, desagüe y llenado.
3. Comprobación del correcto nivel del agua y sistemas de desagües.
4. Control del ph del agua de la fuente. Debe estar entre 7,2 y 7,6. 
5. Control de concentración de cloro (>1.5ppm)
6. Limpieza de las superficies.  Esta operación consiste en retirar los sólidos en 

suspensión y los depositados en el fondo con un recogehojas.
7. Revisión del funcionamiento del equipo de filtración y lavado de filtros.
8. Vigilar el manómetro del filtro de arena.  A partir de una presión de 1,3 kg/cm2, 

se realizará un lavado y un enjuague de la arena.
9. Revisión del cuadro eléctrico. Comprobación de pulsador de seguridad, puesta 

a tierra de los diferenciales, relés térmicos, vigilante de tensión y vigilante de 
aislamiento  y,  si  no  saltan,  proceder  a  su  sustitución  por  otras  de  iguales 
características y calibre. 

10. Aporte  de  hipoclorito  sódico,  alguicida  y  antiespumante  necesario.  El 
tratamiento  se  realizará  en  función  de  las  necesidades  y  las  condiciones 
climáticas. 

OPERACIONES TRIMESTRALES:
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1. Vaciado de la fuente y limpieza de paredes y fondo con equipo hidrolimpiador 
de  agua  a  presión,  con  el  fin  de  eliminar  la  presencia  de  sedimentos, 
incrustaciones, elementos de corrosión, lodos, algas etc..

2. Revisión  completa  de  las  instalaciones  y  de  los  equipos  y  de  su 
funcionamiento, especialmente los correspondientes a la seguridad eléctrica y 
equipos hidráulicos.

OPERACIONES ANUALES:

1. Limpieza y desinfección de la instalación con objeto de garantizar la calidad 
microbiológica del agua. 

2. Realizar  analítica  para  determinar  la  calidad  microbiológica  del  agua 
determinando  el  recuento  total  de  aerobios,  legionelas  y  protozoos.   La 
analítica  se  efectuará  coincidiendo  con  la  temporada  estival.  El  control  se 
realizará a los quince días del tratamiento de limpieza y desinfección.

De aplicación a todas las fuentes:

Será necesario efectuar un tratamiento de limpieza, desinfección y control de calidad 
microbiológico según la normativa reseñada, en los siguientes supuestos:

a) En la puesta en funcionamiento de las instalaciones, como ya se ha previsto.
b) En el supuesto de que por cualquier causa las instalaciones permanezcan paradas 

durante un periodo superior a un mes.
c) En caso de surgir un brote de Legionela.
d) Por causa accidental, contaminación por actos de vandalismo o por orden de la 

autoridad sanitaria. 
e) A instancias del Ayuntamiento por evento o circunstancia especial. 

En cualquier caso, los gastos derivados de las operaciones fuera de programa serán a 
cargo de la concesionaria en el  supuesto a) o en el  supuesto en que las paradas 
viniesen  motivadas  por  incumplimiento  de  las  obligaciones  de  mantenimiento 
establecidas en el presente pliego.  Se deberá aportar en la oferta el coste de cada 
limpieza, desinfección y analítica adicional por fuente.

LIBRO DE CONTROL

Se aportará un libro de mantenimiento por cada instalación que incluya un esquema 
hidráulico de las fuentes y del resto de los componentes de la instalación y donde se 
reflejarán las operaciones realizadas así como las observaciones oportunas.

ATENCIÓN DE AVERÍAS/INCIDENCIAS.

El adjudicatario deberá comprobar, además de las anomalías que detecte, aquellas 
que le sean comunicadas por el Ayuntamiento, con un tiempo de resolución no mayor 
a  48  horas,  salvo  circunstancias  de  fuerza  mayor,  siendo  comunicadas  éstas  al 
responsable del servicio del Ayuntamiento de Utebo.  Cuando se detecte una avería, el 
contratista  adoptará  las  medidas  pertinentes  para  evitar  o  reducir  los  posibles 
deterioros en las instalaciones afectadas.
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Se  entiende  por  avería  urgente,  una  avería  o  anomalía  que  entrañe  un  peligro 
inminente  a  la  seguridad  de  personas,  animales,  o  cosas.   En  estos  casos,  se 
garantizará la atención de la urgencia antes de 2 horas. En caso de no ser posible 
la reparación inmediata, al menos se dejará la instalación en una situación provisional 
que no entrañe peligro.  

El servicio de atención de incidencias/urgencias se prestará los todos los días del año. 
La empresa adjudicataria proporcionará un teléfono donde se puedan comunicar los 
avisos de 9 h a 20 h.  La atención de los avisos no urgentes se realizará en la misma 
jornada  siempre  que  los  avisos  se  comuniquen  antes  de  las  15  horas.   Las 
incidencias y averías que se atiendan deberán documentarse gráficamente antes 
y después de la intervención e incluirse en un informe mensual que se enviará en 
formato digital al responsable municipal dentro de los primeros 10 días del mes.

5. Equipos mecánicos mínimos.

La  empresa  contratista  podrá  a  disposición  del  “Servicio  de  mantenimiento  y 
conservación de las fuentes ornamentales de Utebo”,  como mínimo, los siguientes 
medios mecánicos:

 1 ud. de furgoneta-taller electricidad y fontanería

 1 ud. de furgón equipado con 

◦ equipo hidrolimpiadora

◦ lanza de agua de alta presión

◦ depósito auxiliar de agua incorporado

◦ equipo barrefondos 

 1ud. de camión con equipo de alcantarillado mixto aspirador-impulsor de alta o 
máxima  presión  para  la  limpieza  de  conducciones  y  grandes  superficies, 
equipado con:

◦ Cisterna de 4.000 l. para aguas limpias y 4.000 l. para aguas sucias

◦ Depresor-compresor  con  capacidad  de  generar  un  caudal  de  aire  de 
8m3/min., una presión máx. de 2 kg/cm2 y un 90 % de vacío máximo.

◦ Bomba de alta presión, con capacidad de suministrar caudales de 135 l/min 
y una presión de 200 Kg/cm2.

◦ 2 lanzas y mangueras de alta presión con longitud de 60 m. cada una de 
ellas.

◦ Juego de boquillas de alcantarillado.

6. Medios Humanos mínimos.

La  empresa  contratista  pondrá  a  disposición  del  “Servicio  de  mantenimiento  y 
conservación  de  las  fuentes  ornamentales  de  Utebo”,  como  mínimo,  el  personal 
especializado que a continuación se indica:

 1  ingeniero  técnico  con  conocimientos  y  experiencia  acreditada  en 
programación  de  autómatas,  (programación  de  fuentes  cibernéticas  o  de 
nuevas tecnologías)
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 1 oficial de 1ª en fontanería

 1 oficial de 1ª en electricidad

 1 oficial de 1ª en albañilería

7. Materiales, Consumibles y Analítica

El contrato comprende el suministro y aplicación de los productos necesarios para la 
limpieza y conservación del agua:

- Cloro
- Alguicidas
- Antiespumantes
- Floculante
- Salfumán
- Sal para descalcificador.
- Reposición de resinas.

Así  mismo, se incluirá los medios necesarios para realizar una analítica anual con 
recuento de protozoos, aerobio y el tratamiento que sea necesario para la prevención 
y control de la legionelosis.

8. Residuos y Materiales de desecho

El contratista adquirirá las condiciones de poseedor de los residuos que se generen 
como consecuencia de las actividades y servicios del contrato según la define la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y dará cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en dicha Ley y en su normativa de desarrollo, siendo de su 
cuenta todos los costes que de este cumplimiento se deriven.

9. Medidas de seguridad

El contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la reglamentación 
vigente  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo,  Normativas  de  seguridad  y  las 
disposiciones concordantes en la materia.

El contratista adoptará las máximas precauciones y medidas de seguridad durante la 
realización del servicio a fin de proteger a las personas y  bienes de posibles daños y 
perjuicios, siendo a su costa todos los gastos que de ello se derive.

La empresa adjudicataria estará obligada a instalar y mantener a su costa y bajo su 
responsabilidad durante la ejecución de los trabajos las señalizaciones necesarias, 
balizamientos,  iluminaciones  y  protecciones  adecuadas,  ateniéndose  en  todo 
momento a la reglamentación vigente.

10.Uniformidad y Distintivos

El personal que preste los servicios deberá estar convenientemente uniformado y los 
vehículos debidamente identificados con el  logotipo del Ayuntamiento de Utebo (se 
admitirán elementos identificativos no fijos), de manera que sea posible una rápida y 
clara identificación.
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Utebo a la fecha de la firma digital

Silvia Rodrigo Blasco
Ingeniera Tecnica Municipal.

/data/tmp/gestiona/SERVICE/convertInput5005444502078994680.doc


	2.1.1 Composición
	Estanque o Vaso
	Motivos Acuáticos
	Iluminación
	Control de Acción del Viento
	Tratamiento
	Aspiración
	Llenado, Vaciado y Rebosaderos
	Instalación Eléctrica
	Instalación Sala de máquinas

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Utebo
	2016-09-27T15:06:04+0200
	Utebo
	RODRIGO BLASCO, SILVIA (FIRMA)
	Lo acepto




